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PLAN ANUAL DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2022 

Enero 

PAC: Liderazgo y gestión de los 
servidores públicos del HRAE V. 

- Cobertura del evento con 
fotografía. 

Sesión General: Hospital 
Administrado.    

- Elaboración de material gráfico 
para difusión en redes sociales. 

- Grabación en video. 
- Edición y difusión del video. 

Sesión General: Seguridad 
Radiológica para el Personal. 

- Elaboración de material gráfico 
para difusión en redes sociales. 

- Grabación en video. 
- Edición y difusión del video. 

Publicación en Redes Sociales 

- Revisión de Información. 
- Elaboración de diseño con imagen 

institucional. 
- Difusión en redes sociales. 

Infografías Día Conmemorativo 
en Sector Salud 

- Revisión de Información. 
- Elaboración de diseño con imagen 

institucional. 
- Difusión en redes sociales. 

Capsulas Informativas 
- Recopilación de Información. 
- Grabación y edición de video. 
- Difusión en redes sociales. 

Difusión Trimestral: Diversos 
temas. 

- Recopilación de Información. 
- Difusión en redes sociales. 

Página Web 

- Elaboración de diseño institucional. 
- Reuniones mensuales para revisión 

grupal. 
- Verificación de imagen 

institucional en publicaciones de 
terceros. 

- Mantener actualizada la 
información publicada. 

Revista Digital Bimestral HRAEV 

- Recopilación de información. 
- Revisión de redacción y ortografía. 
- Publicación y difusión en redes 

sociales. 
Febrero Curso Educación Continua: - Elaboración de diseño de póster y 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Libramiento Guadalupe Victoria S/N, Área de Pajaritos, CP. 87087 Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
Tel: (834) 153 6100 www.hraev.salud.gob.mx/ 

Cuidados Paliativos. tríptico. 
- Diseño para difusión en redes 

sociales. 
- Cobertura del evento con fotografía 

y video. 
- Edición y publicación de video. 

Sesión General: Trasplante 
Renal 

- Elaboración de material gráfico 
para difusión en redes sociales. 

- Grabación en video. 
- Edición y difusión del video. 

Sesión General: Importancia de 
la Farmacovigilancia 

- Elaboración de material gráfico 
para difusión en redes sociales. 

- Grabación en video. 
- Edición y difusión del video. 

Infografías Día Conmemorativo 
en Sector Salud 

- Revisión de Información. 
- Elaboración de diseño con imagen 

institucional. 
- Difusión en redes sociales. 

Capsulas Informativas 
- Recopilación de Información. 
- Grabación y edición de video. 
- Difusión en redes sociales. 

Difusión Trimestral: Diversos 
temas. 

- Recopilación de Información. 
- Difusión en redes sociales. 

Página Web 

- Elaboración de diseño institucional. 
- Reuniones mensuales para revisión 

grupal. 
- Verificación de imagen 

institucional en publicaciones de 
terceros. 

- Mantener actualizada la 
información publicada. 

Publicación en Redes Sociales 

- Revisión de Información. 
- Elaboración de diseño con imagen 

institucional. 
- Difusión en redes sociales. 

Marzo 
PAC: Rectoría Sistemas de 
Salud (INSABI). 

- Cobertura del evento con 
fotografía. 

Sesión General: Administración - Elaboración de material gráfico 
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Segura de Componente 
Sanguíneo 

para difusión en redes sociales. 
- Grabación en video. 
- Edición y difusión del video. 

Sesión General: Hospital 
Regional INSABI 

- Elaboración de material gráfico 
para difusión en redes sociales. 

- Grabación en video. 
- Edición y difusión del video. 

 
Publicación en Redes Sociales 

 
- Revisión de Información. 
- Elaboración de diseño con imagen 

institucional. 
- Difusión en redes sociales. 

 

Infografías Día Conmemorativo 
en Sector Salud 

- Revisión de Información. 
- Elaboración de diseño con imagen 

institucional. 
- Difusión en redes sociales. 

Capsulas Informativas 
- Recopilación de Información. 
- Grabación y edición de video. 
- Difusión en redes sociales. 

Difusión Trimestral: Diversos 
temas. 

- Recopilación de Información. 
- Difusión en redes sociales. 

Página Web 

- Elaboración de diseño institucional. 
- Reuniones mensuales para revisión 

grupal. 
- Verificación de imagen 

institucional en publicaciones de 
terceros. 

- Mantener actualizada la 
información publicada. 

Abril 

Curso Educación Continua: 
Tópicos Pediatría. 

- Elaboración de diseño de póster y 
tríptico. 

- Diseño para difusión en redes 
sociales. 

- Cobertura del evento con fotografía 
y video. 

- Edición y publicación de video. 
Sesión General: Gestión de 
Riesgos en Medicina 

- Elaboración de material gráfico 
para difusión en redes sociales. 
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Transfusional - Grabación en video. 
- Edición y difusión del video. 

Sesión General: Farmacología 
Aplicada a Terapia  IV 

- Elaboración de material gráfico 
para difusión en redes sociales. 

- Grabación en video. 
- Edición y difusión del video. 

Publicación en Redes Sociales 

- Revisión de Información. 
- Elaboración de diseño con imagen 

institucional. 
- Difusión en redes sociales. 

Infografías Día Conmemorativo 
en Sector Salud 

- Revisión de Información. 
- Elaboración de diseño con imagen 

institucional. 
- Difusión en redes sociales. 

Capsulas Informativas 
- Recopilación de Información. 
- Grabación y edición de video. 
- Difusión en redes sociales. 

Difusión Trimestral: Diversos 
temas. 

- Recopilación de Información. 
- Difusión en redes sociales. 

Página Web 

- Elaboración de diseño institucional. 
- Reuniones mensuales para revisión 

grupal. 
- Verificación de imagen 

institucional en publicaciones de 
terceros. 

- Mantener actualizada la 
información publicada. 

Revista Digital Bimestral HRAEV 

- Recopilación de información. 
- Revisión de redacción y ortografía. 
- Publicación y difusión en redes 

sociales. 

Mayo 

PAC: Protección de riesgos 
sanitarios (Bioseguridad en los 
sistemas de salud). 

- Cobertura del evento con 
fotografía. 

Sesión General: Medicamentos 
Fotosensibles 

- Elaboración de material gráfico 
para difusión en redes sociales. 

- Grabación en video. 
- Edición y difusión del video. 
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Sesión General: Actualidades en 
Enfermería 

- Elaboración de material gráfico 
para difusión en redes sociales. 

- Grabación en video. 
- Edición y difusión del video. 

Publicación en Redes Sociales 

- Revisión de Información. 
- Elaboración de diseño con imagen 

institucional. 
- Difusión en redes sociales. 

Infografías Día Conmemorativo 
en Sector Salud 

- Revisión de Información. 
- Elaboración de diseño con imagen 

institucional. 
- Difusión en redes sociales. 

Capsulas Informativas 
- Recopilación de Información. 
- Grabación y edición de video. 
- Difusión en redes sociales. 

Difusión Trimestral: Diversos 
temas. 

- Recopilación de Información. 
- Difusión en redes sociales. 

Página Web 

- Elaboración de diseño institucional. 
- Reuniones mensuales para revisión 

grupal. 
- Verificación de imagen 

institucional en publicaciones de 
terceros. 

- Mantener actualizada la 
información publicada. 

Junio 

PAC: Capacidad de gestión, 
visión estratégica, planeación 
estratégica del servidor público. 

- Cobertura del evento con 
fotografía. 

Sesión General: Policitemia Vera 

- Elaboración de material gráfico 
para difusión en redes sociales. 

- Grabación en video. 
- Edición y difusión del video. 

Sesión General: Geriatría Clínica 

- Elaboración de material gráfico 
para difusión en redes sociales. 

- Grabación en video. 
- Edición y difusión del video. 

Publicación en Redes Sociales 
- Revisión de Información. 
- Elaboración de diseño con imagen 
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institucional. 
- Difusión en redes sociales. 

Infografías Día Conmemorativo 
en Sector Salud 

- Revisión de Información. 
- Elaboración de diseño con imagen 

institucional. 
- Difusión en redes sociales. 

Capsulas Informativas 
- Recopilación de Información. 
- Grabación y edición de video. 
- Difusión en redes sociales. 

Difusión Trimestral: Diversos 
temas. 

- Recopilación de Información. 
- Difusión en redes sociales. 

Página Web 

- Elaboración de diseño institucional. 
- Reuniones mensuales para revisión 

grupal. 
- Verificación de imagen 

institucional en publicaciones de 
terceros. 

- Mantener actualizada la 
información publicada. 

Revista Digital Bimestral HRAEV 

- Recopilación de información. 
- Revisión de redacción y ortografía. 
- Publicación y difusión en redes 

sociales. 

Día Mundial del Donante de 
Sangre. 

- Diseño de invitaciones, póster, lona 
y constancias 

- Invitación a periodistas locales 
- Cobertura de evento con fotografía 

y video 

Julio 

Sesión General: Importancia del  
Expediente Clínico 

- Elaboración de material gráfico 
para difusión en redes sociales. 

- Grabación en video. 
- Edición y difusión del video. 

Sesión General: Cirugía de 
Hombro y Codo 

- Elaboración de material gráfico 
para difusión en redes sociales. 

- Grabación en video. 
- Edición y difusión del video. 

Publicación en Redes Sociales 
- Revisión de Información. 
- Elaboración de diseño con imagen 
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institucional. 
- Difusión en redes sociales. 

Infografías Día Conmemorativo 
en Sector Salud 

- Revisión de Información. 
- Elaboración de diseño con imagen 

institucional. 
- Difusión en redes sociales. 

Capsulas Informativas 
- Recopilación de Información. 
- Grabación y edición de video. 
- Difusión en redes sociales. 

Difusión Trimestral: Diversos 
temas. 

- Recopilación de Información. 
- Difusión en redes sociales. 

Página Web 

- Elaboración de diseño institucional. 
- Reuniones mensuales para revisión 

grupal. 
- Verificación de imagen 

institucional en publicaciones de 
terceros. 

- Mantener actualizada la 
información publicada. 

Agosto 

Curso de Educación Continua: 
IX Jornadas de Trabajo Social 

- Elaboración de diseño de póster y 
tríptico. 

- Diseño para difusión en redes 
sociales. 

- Cobertura del evento con fotografía 
y video. 

- Edición y publicación de video. 
Sesión General: Pruebas 
moleculares realizadas en el 
laboratorio de Investigación del 
HRAEV: Detección de la 
expresión de proteínas. 

- Elaboración de material gráfico 
para difusión en redes sociales. 

- Grabación en video. 
- Edición y difusión del video. 

Sesión General: Derecho de los 
Pacientes, Obligación de Todos 

- Elaboración de material gráfico 
para difusión en redes sociales. 

- Grabación en video. 
- Edición y difusión del video. 

 Publicación en Redes Sociales 
- Revisión de Información. 
- Elaboración de diseño con imagen 

institucional. 
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- Difusión en redes sociales. 

Infografías Día Conmemorativo 
en Sector Salud 

- Revisión de Información. 
- Elaboración de diseño con imagen 

institucional. 
- Difusión en redes sociales. 

Capsulas Informativas 
- Recopilación de Información. 
- Grabación y edición de video. 
- Difusión en redes sociales. 

Difusión Trimestral: Diversos 
temas. 

- Recopilación de Información. 
- Difusión en redes sociales. 

Página Web 

- Elaboración de diseño institucional. 
- Reuniones mensuales para revisión 

grupal. 
- Verificación de imagen 

institucional en publicaciones de 
terceros. 

- Mantener actualizada la 
información publicada. 

Revista Digital Bimestral HRAEV 

- Recopilación de información. 
- Revisión de redacción y ortografía. 
- Publicación y difusión en redes 

sociales. 

Septiembre 

PAC: Fortalecimiento de 
capacidades didácticas del 
personal docente (habilidades 
docentes). 

- Cobertura del evento con 
fotografía. 

PAC: Equidad de género.  

- Elaboración de diseño de póster y 
tríptico. 

- Diseño para difusión en redes 
sociales. 

- Cobertura del evento con 
fotografía. 

Sesión General: Lecciones 
Aprendidas en el Manejo del 
Covid. 

- Elaboración de material gráfico 
para difusión en redes sociales. 

- Grabación en video. 
- Edición y difusión del video. 

Sesión General: Infusiones 
Múltiples.  

- Elaboración de material gráfico 
para difusión en redes sociales. 
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- Grabación en video. 
- Edición y difusión del video. 

Publicación en Redes Sociales 

- Revisión de Información. 
- Elaboración de diseño con imagen 

institucional. 
- Difusión en redes sociales. 

Infografías Día Conmemorativo 
en Sector Salud 

- Revisión de Información. 
- Elaboración de diseño con imagen 

institucional. 
- Difusión en redes sociales. 

Capsulas Informativas 
- Recopilación de Información. 
- Grabación y edición de video. 
- Difusión en redes sociales. 

Difusión Trimestral: Diversos 
temas. 

- Recopilación de Información. 
- Difusión en redes sociales. 

Página Web 

- Elaboración de diseño institucional. 
- Reuniones mensuales para revisión 

grupal. 
- Verificación de imagen 

institucional en publicaciones de 
terceros. 

- Mantener actualizada la 
información publicada. 

Octubre 

Curso de Educación Continua: 
Tópicos en Epidemiología 
Enfocada en la Seguridad del 
Paciente. 

- Elaboración de diseño de póster y 
tríptico. 

- Diseño para difusión en redes 
sociales. 

- Cobertura del evento con fotografía 
y video. 

- Edición y publicación de video. 

Sesión General: Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica 

- Elaboración de material gráfico 
para difusión en redes sociales. 

- Grabación en video. 
- Edición y difusión del video. 

Sesión General: Resultados de 
proyectos de investigación 
desarrollados en el HRAEV. 

- Elaboración de material gráfico 
para difusión en redes sociales. 

- Grabación en video. 
- Edición y difusión del video. 
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Publicación en Redes Sociales 

- Revisión de Información. 
- Elaboración de diseño con imagen 

institucional. 
- Difusión en redes sociales. 

Infografías Día Conmemorativo 
en Sector Salud 

- Revisión de Información. 
- Elaboración de diseño con imagen 

institucional. 
- Difusión en redes sociales. 

Capsulas Informativas 
- Recopilación de Información. 
- Grabación y edición de video. 
- Difusión en redes sociales. 

Difusión Trimestral: Diversos 
temas. 

- Recopilación de Información. 
- Difusión en redes sociales. 

Página Web 

- Elaboración de diseño institucional. 
- Reuniones mensuales para revisión 

grupal. 
- Verificación de imagen 

institucional en publicaciones de 
terceros. 

- Mantener actualizada la 
información publicada. 

Revista Digital Bimestral HRAEV 

- Recopilación de información. 
- Revisión de redacción y ortografía. 
- Publicación y difusión en redes 

sociales. 

Noviembre 

Curso de Educación Continua: 
Investigación Científica “Por 
qué investigar en los Sistemas 
de Salud. 

- Elaboración de diseño de póster y 
tríptico. 

- Diseño para difusión en redes 
sociales. 

- Cobertura del evento con fotografía 
y video. 

- Edición y publicación de video. 

  

 
Sesión General: Autocuidado y 
lesiones cutáneas en 
Enfermería 

- Elaboración de material gráfico 
para difusión en redes sociales. 

- Grabación en video. 
- Edición y difusión del video. 
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Sesión General: Enfermería y 
SARS Cov-2 

- Elaboración de material gráfico 
para difusión en redes sociales. 

- Grabación en video. 
- Edición y difusión del video. 

Publicación en Redes Sociales 

- Revisión de Información. 
- Elaboración de diseño con imagen 

institucional. 
- Difusión en redes sociales. 

Infografías Día Conmemorativo 
en Sector Salud 

- Revisión de Información. 
- Elaboración de diseño con imagen 

institucional. 
- Difusión en redes sociales. 

Capsulas Informativas 
- Recopilación de Información. 
- Grabación y edición de video. 
- Difusión en redes sociales. 

Difusión Trimestral: Diversos 
temas. 

- Recopilación de Información. 
- Difusión en redes sociales. 

Página Web 

- Elaboración de diseño institucional. 
- Reuniones mensuales para revisión 

grupal. 
- Verificación de imagen 

institucional en publicaciones de 
terceros. 

- Mantener actualizada la 
información publicada. 

Diciembre 

PAC: Manejo de Conflictos 
- Cobertura del evento con 

fotografía. 
 
Sesión General: Marco 
Conmemorativo,  16 Días de 
Activismo contra la Violencia de 
Género. 

 
- Elaboración de material gráfico 

para difusión en redes sociales. 
- Grabación en video. 
- Edición y difusión del video. 

 
Publicación en Redes Sociales 

- Revisión de Información. 
- Elaboración de diseño con imagen 

institucional. 
- Difusión en redes sociales. 

Infografías Día Conmemorativo 
en Sector Salud 

- Revisión de Información. 
- Elaboración de diseño con imagen 
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institucional. 
- Difusión en redes sociales. 

Capsulas Informativas 
- Recopilación de Información. 
- Grabación y edición de video. 
- Difusión en redes sociales. 

Difusión Trimestral: Diversos 
temas. 

- Recopilación de Información. 
- Difusión en redes sociales. 

Página Web 

- Elaboración de diseño institucional. 
- Reuniones mensuales para revisión 

grupal. 
- Verificación de imagen 

institucional en publicaciones de 
terceros. 

- Mantener actualizada la 
información publicada. 

Revista Digital Anual HRAEV 

- Recopilación de información. 
- Revisión de redacción y ortografía. 
- Publicación y difusión en redes 

sociales. 

 


